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y ambiental, el caso de México
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Introducción

Cuentas satélite: Esfuerzo de la comunidad

estadística para incorporar medidas del desarrollo y

el bienestar
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Las Cuentas Satélite amplían las 
fronteras de producción y consumo, 

asignando mediciones concretas a aspectos 
que inciden en la calidad de vida 

(bienestar) de las personas

México desarrolla siete cuentas satélite

Instituciones sin fines de lucro

Turismo

Medio ambiente 
(Contabilidad ambiental) 

Vivienda Salud

Cultura

Trabajo no remunerado de los hogares



1. Cuentas económicas y 

ecológicas de México



Las cuentas ambientales de México miden el

impacto de la actividad económica en el ambiente
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Agotamiento:
• Rec. forestales
• Agua subterránea
• Hidrocarburos

Degradación:
• Emisiones al aire 

(móviles, fijas, de
área)

• Agua residual
• Suelo
• Residuos sólidos

Gastos en Protección 
Ambiental:

• Aire-ambiente y 
clima

• Aguas residuales
• Biodiversidad
• Gestión ambiental
• Manejo de residuos
• Investigación y 

desarrollo
• Agua y suelo
• Otros

Externalidades negativas: Externalidades positivas:

Este Proyecto se 

realizó por primera 

vez en México en 

1991, con apoyo de 

Naciones Unidas y 

Banco Mundial



El concepto del Producto Interno Neto Ecológico (PINE)

PINE (X - M)

Producción

CI (-)

PIB

PIN

Cag (-)

CKF (-)

Cdg (-)

+ Cp + Cg + Akanp Gasto+ Ake

P

P: Producción bruta
CI: Consumo intermedio
PIB: Producto interno bruto
CKF: Consumo de capital fijo
PIN: Producto interno neto
Cag: Costos por agotamiento de recursos 
naturales
Cdg: Costos por degradación ambiental
(X-M): Exportaciones menos importaciones
Cp: Consumo privado
Cg: Consumo de gobierno
Ake: Acumulación de activos económicos
Akanp: Acumulación de activos no 
producidos



Externalidades negativas
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0.3 %

Agotamiento de 

hidrocarburos

4.5 %
0.6 %

Sobreexplota

ción de agua 

subterránea

Agotamiento 

de recursos 

forestales

1.5%

Emisiones 

contaminantes al 

aire

2.0 %

Generación 

de residuos 

sólidos
5.8 %

0.5 %
Degradación 

del suelo

Descargas de aguas 
residuales no tratadas

Unidades Físicas. Tasa Media de 

Crecimiento 2003-2019
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Externalidades negativas, 2019

Hidrocarburos
7.1%

Recursos 
forestales

2.4%
Agua subterránea

3.9%

Degradación del 
suelo
12.6%

Residuos sólidos
7.2%

Contaminación  
del agua

3.6%

Emisiones al aire
63.2%

Impacto ambiental: 4.5% respecto del PIB 
($ 1 096 970 millones)
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Cuantificar el Gasto corriente y la Inversión realizados por el
Gobierno General en actividades de protección ambiental.

Externalidades positivas

• Servicios personales
+

• Compra de materiales y 
suministros

+
• Gasto en servicios 

generales

• Adquisición de 
bienes muebles 
e inmuebles

+
• Obra pública
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Externalidades positivas, 2019 Gastos en Protección 

Ambiental
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Déficit ambiental
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En el año 2019, el impacto al medio ambiente representó 
9.5 veces más que las acciones para protegerlo

b: Gastos en 
Protección Ambiental

$104 433 millones

a: Costos Totales por 
Agotamiento y 

Degradación Ambiental

$ 1 098 330 millones

c= a-b:
Déficit Ambiental 

$ 993 897 millones



2. Cuentas de 

ecosistemas



Objetivo
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Cuantificar, en unidades físicas y monetarias, la extensión de los ecosistemas,
su condición y los servicios que estos prestan a la economía y a la sociedad en
general, como una extensión de las Cuentas Económicas y Ambientales de
acuerdo al SEEA EA

Se incluyen los ecosistemas naturales y los creados por el hombre,
tales como las tierras de cultivo o pastizales intensivos.

Los servicios de los ecosistemas se agrupan en:
• Provisión: agua, madera, alimentos.
• Regulación: aire, clima, temperatura
• Culturales: estéticos, espirituales, lúdicos



Grupo Interinstitucional

Las Cuentas de los ecosistemas requirieron de un

esfuerzo multidisciplinario, por lo que el INEGI

convocó a la creación de un Grupo Interinstitucional

conformado por el sector ambiental, la academia e

iniciativas internacionales con proyectos relacionados

en el país.











Gracias
Conociendo

México
800 111 46 34

www.inegi.org.mx
Atención.usuarios@inegi.org.mx

Informa

http://www.inegi.org.mx/

